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Sistema de contrapulsación intraaórtica
AC3 Optimus

Rendimiento, soporte y eficiencia simplemente extraordinarios en un CPIA

Rendimiento del CPIA
avanzado incluso en las
condiciones más críticas
Para pacientes que necesiten soporte cardíaco mecánico,
el rendimiento del CPIA puede marcar la diferencia.
Con el inicio de una frecuencia cardíaca elevada o arritmia
severa, la supervivencia del paciente puede depender
principalmente de la capacidad del CPIA para mantener
la sincronización con ese ritmo cardíaco. El sistema
de contrapulsación intraórtica AC3 Optimus proporciona
precisión en el tiempo de inflado intra-latido
independientemente de cualquier estado del paciente,
incluyendo aquellos con arritmias severas.1,3

Simplemente todo lo que busca en un CPIA
La terapia crítica se administra
cuando más importa
• El algoritmo WAVE proporciona
soporte preciso a pacientes aún con
las arritmias más severas y hasta una
frecuencia cardiaca de 200 bpm3
• La exclusiva tecnología ProActive
CounterPulsation determina los
puntos de cierre de la VA para
proporcionar precisión en el tiempo
de inflado intra-latido1-3
• Un trío de algoritmos exclusivos
ayudan a mejorar la eficacia clínica
de la terapia CPIA4 y la simplicidad
con la que se administra
• El modo AutoPilot de tercera
generación, ajusta automáticamente
los parámetros de temporización y
activación con la administración
precisa del volumen

Apoyo clínico excelente para
garantizar una prestación
efectiva

Diseñado para la simplicidad,
pensado para su economía

• Formación clínica de la instalación
inicial

• Sistema de accionamiento
neumático sin reemplazo
programado de componentes

• Aprendizaje y formación continuados
en Internet

• Bajo coste de reemplazo
de componentes
• Mantenimiento mínimo necesario
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Manejo y funciones intuitivas
Control y acceso
al historial de
alarmas que
permite ajustar
todos los controles
de la alarma

La iluminación del
pulsador indica si está
sonando la alarma del
equipo y el nivel de
prioridad

Icono que indica
la puesta a cero de
la fuente de PA actual
y proporciona los
controles de ajuste
del cero

Los valores hemodinámicos
con y sin asistencia se
muestran en colores
distintos

Todas las funciones del CPIA están
controladas con
seis teclas

Una pulsación en la forma
de onda da acceso a los
controles relacionados con
la señal para la selección
de escala o derivaciones

Teleflex es un proveedor mundial de tecnologías médicas diseñadas para mejorar la salud y la calidad de vida de las
personas. Aplicamos innovaciones basadas en objetivos –una búsqueda incansable para identificar necesidades clínicas no
cubiertas– para beneficiar a los pacientes y a los proveedores de asistencia sanitaria. Nuestra cartera es variada, con
soluciones para los campos de acceso vascular y de intervención, cirugía, anestesia, atención cardíaca, urología, servicios de
urgencias y atención respiratoria. Los empleados de Teleflex en todo el mundo están unidos por la convicción de que sus
tareas cotidianas marcan una diferencia. Si precisa más información visite teleflex.com.
Teleflex es el responsable de Arrow, Deknatel, Hudson RCI, LMA, Pilling, Rüsch y Weck, marcas de confianza unidas por la
percepción de un objetivo común.
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